
Sincronización de datos de
producto con HEFAME - Edición
ONLINE
AECOC DATA, un catálogo conectado a CIMA y al BOT PLUS que nos
permite obtener eficiencia en tiempo y costes.

The Global Language of Business

18 de octubre, Online 9:30 a 13:30 y 15:00 a 16:00

    •  Conocer los beneficios de la sincronización de datos en la industria farmacéutica,
destacando la conexión al catálogo de la AEMPS (CIMA) y del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (BOT PLUS), la disminución de errores administrativos y devoluciones
de producto, mejorar la disponibilidad de producto en la oficina de farmacia y actualización a
tiempo real de cambio de precios.

    •  Saber cómo sincronizar los datos de producto con mayoristas, y en concreto, con HEFAME:
altas y bajas de productos, modificación de atributos (información logística, fechas, precios…).

    •  Compartir la visión estratégica de la implementación del proyecto por parte de HEFAME.
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Laboratorios farmacéuticos, pensado para los perfiles profesionales de las áreas comercial,
logística y/o administrativa.

Dirigido a

Programa

Sincronización de datos:

    •  Definición y beneficios
    •  Estándar GS1, Global Data Sincronitation
Network /GDSN Healthcare
Preparación de la información – Calidad de datos

    •  Procesos a seguir para la sincronización de datos
    •  Codificación, ficha de producto y construcción
de catálogo
    •  Calidad de la información: conexión a CIMA y
BOT PLUS

Ejercicio práctico

    •  Cómo sincronizar los datos de un producto
farmacéutico
Ejemplo práctico sobre como cumplimentar la
información referida a atributos logísticos,
comerciales y administrativos acordados por los
mayoristas farmacéuticos

Proyecto HEFAME

Una correcta gestión de la información nos hará
mejorar la calidad de los datos y trabajar de manera
más eficiente con los laboratorios gracias a las
mejoras de conexión del catálogo de la AEMPS
(CIMA) y del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos (BOT PLUS) con AECOC
DATA.                   
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Sergi Vilella
Macedo
Project Mgr. Sector
Salud Y Regulatory
Affairs

GS1 Spain.

Formadores AECOC

Socio
220.0€IVA general (21%)

Requisitos para conectarse:

No Socio
265.0€IVA general (21%)

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo: Windows Vista – Windows 10,Mac OS
X 10.8 – 10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox v34, Internet Explorer v8 , Microsoft
Edge, Safari v6 o una versión más reciente de estos navegadores

Bonifícate este curso
Para gestionar esta bonificación, se debe poner en contacto con la Fundación Estatal y
presentar la documentación requerida al menos 7 días antes del inicio del curso en el
caso de formación presencial, y hasta 2 días antes si es formación online.
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